Organización Panamericana de la Salud - Venezuela

OPS/OMS define líneas de cooperacion técnica con Saba para el bienio 2012-13
PAHO/WHO defines new lines of technical cooperation with Saba for the biennium
2012-13
Saba 31 de Agosto de 2011 - El 1 y 2 de agosto del presente, el Dr. Jorge Jenkins (Representante de la OPS/OMS para
Venezuela, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten y los Territorios Insulares del Reino de Holanda) realizó una misión oficial a Saba
junto con el Dr. Cristian Morales (Consultor de Sistemas de Salud basados en Atención Primaria). La misión fue recibida
por su Excelencia el Gobernador de Saba, Sr. Jonathan Joh; el Dr. Sorton, Director de la Fundación de Salud de Saba.
La misión abordó 4 temas: 1) la reorganización de las modalidades de cooperación técnica de la OPS/OMS en el marco de
la nueva realidad institucional que se crea luego del 10/10/2010; 2) la definición de las grandes líneas de la cooperación
técnica para el bienio 2012-13; 3) los próximos pasos para asegurar la integración de los datos de Saba en la 12ª edición
de Salud en las Américas como parte de las ex–Antillas Holandesas; y, 4) el Reglamento Sanitario Internacional en la
isla. Se acordó priorizar los siguientes tópicos para el bienio 2012-13: 1) preparación para emergencias y desastre; 2)
promoción de la salud (en particular en obesidad y salud del adolescente) y 3) Inmunizaciones.

On 1 and 2 August 2011, Dr. Jorge Jenkins (PWR-VEN) visited Saba
together with Dr. Cristian Morales (HSS Advisor). The mission was
welcome by His Excellency the Governor of Saba, Mr. Jonathan Joh, Dr.
Sorton, Head of Saba’s Health Foundation and other public health and
government authorities. The mission addressed 4 topics: 1)
reorganization of PAHO/WHO’s technical cooperation after the new
institutional reality created after 10/10/2010; 2) definition of the
main lines of the technical cooperation for the 2012-13 biennium; 3) the
next steps towards integrating Saba’s data in the 12th edition of
Health in the Americas as part of the ex-Dutch Antilles; and 4)
implementation of the International Health Regulation agreement. The
priority lines of technical support for the 2012-13 biennium will be: 1)
preparation to emergencies and disasters; 2) health promotion (in
particular, obesity and adolescent´s health); and, 3) immunization.

Foto: (de derecha a izquierda): Sr. Seagers (Comisionado de Educación), Dr. Morales (Consultor HSS, OPS/OMS), Sr.
Joh (Gobernador de Saba), Dr. Jenkins (PWR-VEN), Dr. Sorton (Director Fundación de Salud de Saba).

Picture: (from right to left): Mr. Seagers (Commissioner for Education), Dr. Morales (PAHO/WHO, HSS consultant), Sr.
Joh (Governor of Saba), Dr. Jenkins (PWR-VEN), Dr. Sorton (Head of Saba’s Health Foundation).
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